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Posesión del Embajador Álvaro Pava 
Camelo ante el Presidente Iván Duque 

Márquez

El 5 de diciembre del 2018 en el Palacio de Nariño en Bogotá, el Presidente
Iván Duque Márquez posesionó al Doctor Álvaro Pava Camelo como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el gobierno de la República
Argentina.
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en Argentina



Pava Camelo tiene el mandato para estrechar, fortalecer los lazos de amistad, 
cooperación y relacionamiento en varias áreas de interés entre los dos países

Pie de foto.

El Presidente Duque reconoció su labor en el ámbito diplomático como Jefe
de Misión ante el gobierno de Perú y la ONU, como Concejal de Bogotá,
Senador de la República, miembro principal del Directorio Nacional
Conservador y miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Televisión.

En el acto de posesión el nuevo Embajador estuvo acompañado, además de
su familia, de importantes dirigentes de la política nacional, empresarios ,
industriales quienes le desearon al nuevo diplomático éxitos en su misión. El
Embajador Pava asumirá funciones el próximo 14 de enero y presentará
credenciales diplomáticas al Canciller Faurie el 18 del mismo mes.

TÍTULO DE 
LA NOTICIA



Gracias al Programa se fortalecieron las 
capacidades institucionales de los dos países

El 13 de diciembre de 2018, en Buenos Aires se celebró la VIII
Comisión Mixta de Cooperación entre la República de
Argentina y la República de Colombia, la cual fue presidida por
Marcela Ordoñez, Directora de Cooperación Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y por Ana
Ciuti, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, estuvieron acompañadas por la
Directora de la Agencia de Cooperación Presidencial (APC),
Angela Ospina de Nicholls.

Las cifras 2013-2018:

62 actividades
13 proyectos
167 expertos

Más de 300 días de 
intercambio de 
conocimiento Sur-Sur

Colombia y Argentina abren un nuevo capítulo 
en la Cooperación Bilateral



La Reunión estuvo acompañada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, el equipo de la 
Embajada de Colombia en Argentina y funcionarios de Cancillería argentina.

El Proyecto de Cooperación 2018-2020 fruto del trabajo
mancomunado de Argentina y Colombia, fue aprobado y
quedó conformado por proyectos, de los cuales 2 son
solicitudes de Colombia, 2 de Argentina, 2 proyectos en
doble vía y 2 triangulares, en los sectores de Desarrollo
Legal, Judicial y derechos humanos; Políticas Sociales;
Construcción de Paz; Ciencia y Tecnología; Fortalecimiento
de Instituciones y Políticas Públicas.

El nuevo Programa promoverá
acciones de cooperación en
sectores de gran importancia
para Colombia y se convierte en
referente institucional no solo por
el impacto bilateral de los
proyectos, sino en especial por el
alcance a nivel de triangulación
con socios de la talla de Suiza y
la Unión Europea.



Buenos Aires, diciembre 14 de 2018

El poder integrador de la cocina, el 
agro y el turismo se tomó Buenos 

Aires 



Un lunes porteño con la sabrosura de viernes colombiano

Periodistas especializados, empresarios y representantes del alto 
gobierno departieron en una noche de integración. .

De la Amazonía, a 6 pasos en la mesa bonaerense

El pasado 10 de diciembre de 2018, en el marco del Plan
de Promoción de Colombia en el Exterior, la noche
porteña se dejó seducir por los sabores de Colombia.

Industrias 
creativas el 
presente y el 
futuro de 
nuestra promesa 
de valor

El poder integrador de la cocina, el
agro y el turismo se vincularon en
una cena con matices amazónicos
y un provocador conversatorio
organizado por la Embajada de
Colombia en Argentina con el
apoyo de Procolombia.



Más de 40 comensales argentinos
llenaron las mesas del reconocido
restaurante iLatina, para descubrir, a
través de cada uno de los sentidos, lo
que nos hace tan diversos y tan
mágicos.

Una charla sugestiva entre los chefs
colombianos Santiago Macias,
Eduardo Martínez; el agroindustrial
Gustavo Grobocopatel y la editora de
la revista Living, Mariana Kratochwil,
acompañó el viaje de los invitados por
los colores, los aromas y los sabores
de nuestro país

Fotos de Micaela Henderson

“Con el orgullo de ser de mi país, valorando la
identidad de la cocina colombiana, sus
ingredientes y tradiciones, les visito para
hablarles de la importancia de educarnos y
tomar conciencia de la tierra en que vivimos,
teniendo responsabilidad social, respetando
nuestro ecosistema y la naturaleza”, expresó
emocionado Eduardo Martínez.

Comer: el acto político 
más completo

Trascendemos la 
cocina para vincular a 

todos los actores de la 
cadena productiva
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Fotos de Micaela Henderson

“Cuando los colombianos 
me hablaron de sabrosura 

yo sentí que me estaban 
mencionando una palabra 

desconocida”.

La Revista Living 
presentó durante la 

cena, su especial sobre 
Colombia.

“Cartagena, puertas 
adentro”



Piña, Limón y Aguacate colombiano

Como un abrebocas de los nuevos productos colombianos en los mercados
argentinos, el menú comenzó con bocaditos de arepa con aguacate, queso de
cabeza, arrullos, buñuelos con trucha y empanaditas de pipián.

Después se abrió paso el cebiche en leche de coco y piña al rescoldo. Luego
los segundos, terceros y cuartos pasos conformados por tocupí de pescado,
cocido cundiboyacense y cachete de res en salsa de café y panela.

La noche cerró con postre de merengón de copoazú y la legendaria ceremonia
del café colombiano, más que enamorar con sus aptitudes y sabores, elevó
todavía más ese espíritu de confraternidad que emocionó a todos.

Fecundo encuentro entre los venidos de la tierra de Juan 
Valdez a la Porteña tierra de Carlos Gardel



Eduardo Martínez 
en el instituto 

argentino 
de gastronomía



La reevaluación de la cocina colombiana en Buenos Aires

Estudiantes de gastronomía aprendieron sobre ingredientes de la 
Amazonía

Del Amazonas a las aulas argentinas

El pasado 11 de diciembre de 2018, en el marco del Plan
de Promoción de Colombia en el Exterior, el chef
colombiano Eduardo Martínez dictó una clase en el IAG.

La gastronomía 
colombiana dando a 
conocer una cara 
desconocida para 
muchos

Gracias a sus investigaciones
sobre los sistemas productivos
del Pacífico y el Amazonas, el
chef brindó una perspectiva
innovadora sobre la herencia
culinaria de Colombia.

La yuca fue el protagonista del
plato estrella tocupí de pescado,
lleno de sabor y textura. Para los
estudiantes fue una experiencia
enriquecedora en la que
pudieron experimentar la
sabrosura de Colombia a través
de cada ingrediente.



CSW 63: Comisión de la Condición 
Jurídica de la Mujer
El 11 de diciembre, de 2018 la 
Embajada acompañó a Gabriela 
Muñoz, Jefe de la delegación por 
Colombia de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la 
Mujer a la CSW 63.

Videoconferencia entre los 
Ministerios de Educación

El pasado 10 de diciembre, la
Embajada articuló la
videoconferencia entre el Ministerio
de Educación de Colombia y
Argentina.

Celebración por Navidad
Las Misiones se reunieron en la
Embajada con ocasión de celebrar
una novena por Navidad.

Cómo entrar al ecosistema 
emprendedor
En el marco del Programa Consular
Colombia Nos Une, el Consulado de
Colombia en Buenos Aires llevó a
cabo una charla gratuita sobre
emprendimiento para colombianos.



IV Encuentro de Directores Generales de Policía de
Iberoamérica

La delegación de Colombia estuvo representada por el Señor
Brigadier General Ramiro Rivero, Jefe de Planeación de la Policía
Nacional, quien dio a conocer la implantación MTI, Modelo de
Transformación Institucional, y sus experiencias exitosas en la
seguridad, reconocida por los ciudadanos y Policías Internacionales

La Comisión de seguridad de Santiago del Estero conformada por
el Comisario General, Juan Raúl Montiel y el Jefe de Policía de la
provincia, realizó una visita oficial a la Policía Nacional de Colombia
para conocer procesos y procedimientos en organización policial
con énfasis en temas de narcotráfico, seguridad ciudadana y
comunicaciones estratégicas.

Visita a la Policía Nacional de Colombia



Encuentro de agregados de
policías acreditados en argentina
con el señor director general de
gendarmería nacional argentina.

El Coronel Óscar Antonio Moreno
Miranda participó en el encuentro
académico de la Escuela de
Inteligencia de Gendarmería Nacional
Argentina como expositor de la
evolución de Fenómenos Criminales
en Colombia.

Por solicitud de las directivas de la
Universidad Argentina de la Empresa
(UADE), el coronel Guerrero realizo
una disertación sobre las experiencias
de las fuerzas militares en la lucha
contra el terrorismo, narcotráfico y
las misiones que se cumplen,
además de la relación de Colombia
con Estados Unidos en el marco del
Plan Colombia y la participación de
Colombia en la OTAN.

Como reconocimiento por los servicios
prestados al Ejército Argentino del
Agregado Militar de Colombia en Argentina,
el Jefe del Estado Mayor General del
Ejército Argentino, le impuso la
condecoración Militar Orden a los Servicios
Distinguidos al Mérito Militar en el grado de
Comendador.



Entrega e imposición de condecoraciones "Coronel 
Francisco José de Caldas" a los alumnos PRIMEROS 

puestos de las Escuelas Militares de Argentina

La Agregaduría Militar de Colombia en Argentina dando cumplimiento al
acuerdo de reciprocidad bilateral entre las Fuerzas Militares de Colombia y las
Fuerzas Armadas de Argentina, impuso diez condecoraciones militares
"Coronel Francisco José de Caldas" en las categorías al mérito y a la aplicación,
por intermedio del señor Agregado Militar y Naval de Colombia acreditado en la
República de Argentina, a los alumnos oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Armadas de Argentina, quienes sobresalieron entre sus compañeros en los
diferentes cursos de ascenso ocupando los primeros puestos, en las escuelas
de formación y en cursos de capacitación. Estas condecoraciones fueron
otorgadas a los cursantes de las Escuelas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y
Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas así:
Se confirieron cuatro condecoraciones a los Oficiales de grado Mayor o
equivalente que ocuparon los primeros puestos al término de los Cursos de
Estado Mayor, en las Escuelas Superiores de Guerra Conjunta, del Ejército,
Naval y Aérea; tres condecoraciones a los alumnos de las Escuelas y Colegios
Militares de Oficiales, que ocuparon los primeros puestos en los cursos para
obtener el grado de Subteniente, Guardiamarina y Alférez, de las Fuerzas
Armadas de Argentina; y tres condecoraciones a los alumnos de las Escuelas y
Colegios Militares de Suboficiales que ocuparon los primeros puestos en los
cursos para obtener el grado de Cabo, de las Fuerzas Armadas de Argentina.



Diciembre del 2018

Belisario Betancur: buscó la paz en un mandato marcado por 
la violencia
El ex presidente Belisario Betancur, que murió el viernes alos
95 años, impulsó una salida pacífica al conflicto armado más 
antiguo de América Latina, a pesar de haber enfrentado uno 
de los periodos más violentos de la historia de Colombia.

Lejos de las armas, exguerrilleros de las FARC trabajan la 
tierra y siembran un futuro posible
Se levantan a las cinco de la mañana. El paisaje serrano que 
los rodea es el mismo que los acompañó durante sus años 
de combate. Pero en su agenda del día no habrá ejercicios 
militares. No habrá planes ni estrategias. Y, sobre todo al 
caer la noche no habrá bajas que lamentar. 

Un convento de clausura de 1600 se convirtió en el hotel 
emblema de Cartagena
Fundado en 1621, la historia del convento de clausura de 
las monjas clarisas en Cartagena de Indias incluye ataques 
de piratas, luchas de poder con a Iglesia, gloria y ocaso, 
pero, sobre todo, magia y misterio. Su restauración en 
1995 lo transformó en el icónico Hotel Santa Clara, y 
volvió a convertirlo en el centro de la ciudad amurallada,

Colombia en los medios



Manjares de amistad con la sabrosura de 
Colombia
La tierra colombiana vista con ojos argentinos, 
el desafío de integrar paisajes majestuosos 
con sabores emblemáticos de origen caribeño, 
en un lunes argentino con un toque de viernes 
colombiano.
Ternura Radical, maestría visual
Blandiendo el amor y una comunicación 
artística descomunalmente contestataria pero 
esencialmente afectuosa, el colombiano Iván 
Argote se enfrenta sin miedos a los 
contratonos de la globalidad que al mismo 
tiempo es trajinada y farragosa… también es 
esperanzadora.


